
bodega famosa 

1 dia de 
Amaneció d di-a de los ni- 

ños. El dia grandioso y emo 
iivo de la Epifanía del Señor. 
Cientos y cientos «te cabecltas 
infantiles han sonado durante 
teda la noche con los más va¬ 
riados y deliciosos juguetes, 
con los más fantásticos re* 
gMos, 

Melchor, Gaspar y Baltasar, 
con sus cortes orientales, ado¬ 
raron ya al Niño de Dios, más 
bello que el sol, más puro que 
las nieves y más humilde que 
los propios humildes, porque 
siendo Hty ríe rc-yes y Hacedor 
'de cíeles y iicrr9 quiso hacer¬ 
se hombre mortal y nacer po¬ 
bre sobre U heno de un portal. 

Avanzó la noche y siguieron 
cabalgando los Magos hasta 
perderse en la oscuridad.- Re¬ 
partieron juguetes y carame¬ 
los a todos los niños de la tie¬ 
rra, con bondadosas sonrisas 
y su camino fué camino de ter 
nuras, de c-nsuenos y alegrías. 

En las ventanas, en los cie¬ 
rros y balcones, junto a las 
puertas y a] pie d las camas, 
todos los niños de Espana de¬ 
jaron anocho sus zapatos y bo 
titas, con la ilusión grande de 
recibir d premio a sus con¬ 
ductas durante todo el año 
que pasó. 

E] alba nos ha traído esta 

los nifios 
mañana un hermoso, regalo a 
todos. Se han olvidado las pe¬ 
nas y los llantos, los recuer¬ 
dos tristes y las calamidades. 
Hasta de la miseria brotó la 
alegría en ese nino sucio que 
pasa* con su tamboril de lata 
toca, que toca... 

Pero no arrugues el eño, 
lector, si te molestan los ni¬ 
ños con su algarabía nueva. 

■ Piensa que hoy estrenan son 
risas. 

Dejad, dr:-'i que los niños 
rían, que chillen, que gccen 
con sus juguetes, que jue- 1 
guen a la tropa, que toquen 
el cornetín o se sientan Di gtó 
fanos famosos con sus redon¬ 
das pelotas do goma... No 
pretendáis cambiar tanta di¬ 
cha, por vuestra calma egoís¬ 
ta. Dejad que los niños jue¬ 
guen alegres y confiados. 

Anoche todo eran esperan¬ 
zas y hcy todo son risas. Car¬ 
cajadas, gritos dei más" puro 
de los gozos: los niños son Fe 
líeos porque tienen juguetes, 
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